
  
 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES  
DE LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD  

“RETRÁTATE SANTANDER” 
 
 
 
 
D./Dña. …………………………………………………................., mayor de edad, domiciliado 
en…............………………………….., con código postal…………………………….., de la localidad…...............……., 
provincia de….............……………….. y email ……….....................……….., con D.N.I. número 
………………………….., autorizo La Fábrica Gestión más Cultura, S.L, como organizadora de PHotoEspaña 
de manera expresa e inequívoca, a captar y utilizar las imágenes en las que aparezca grabado o 
fotografiado, individualmente o en grupo, tanto yo mismo/a como mi hijo/tutelado (menor de 14 
años o incapacitado judicialmente) mi hijo/tutelado D./Dª …………………………….., con DNI …………………, 
durante la actividad organizada en el marco de la colaboración entre el Ayuntamiento de Santander y 
La Fábrica Gestión más Cultura S.L para PHotoEspaña, Festival Internacional de Fotografía y Artes 
Visuales 2019 (en adelante “RETRÁTATE”), así como para su montaje y edición con la finalidad de ser 
publicadas y expuestas a través de sus canales de comunicación interna y externa que se detallan en 
el presente documento. 
 
 
El plazo de la cesión de los derechos de imagen y voz será indefinido, de forma gratuita y sin límite en 
su ámbito territorial. Los Colaboradores cuidarán de que la captación y utilización de las imágenes no 
atente contra la dignidad ni el derecho al honor de las personas, ni contra la moral y el orden público, 
en los términos establecidos en la legislación vigente, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 
Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, sobre Protección Civil de Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
Familiar y a la Propia Imagen. Igualmente, autorizo a que dichas imágenes puedan aparecer en: 
 
 

- La página web, redes sociales, vídeos y folletos divulgativos y de sensibilización social de Los 
Colaboradores 

- Presentaciones y filmaciones destinadas a difusión comercial.  

- Exposiciones, páginas web, revistas o publicaciones de ámbito relacionado con la actividad 
cultural 

- Exposición en la ciudad de Santander en soportes urbanos - muppis y banderolas - del 22 de 
abril- 20 de mayo, 2019. 
 

  



 
 
 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD  
 
Los datos de los asistentes al evento “RETRÁTATE” serán tratados por La Fábrica Gestión más Cultura 
organizadora de PHotoEspaña con domicilio en C/ Alameda, 9 y el Ayuntamiento de Santander, con 
la finalidad de gestionar la asistencia y participación en dicho evento. Las imágenes captadas se 
utilizarán de acuerdo a lo indicado en el documento de cesión de derechos de imagen.  
 
La base legitimadora del tratamiento de datos es el consentimiento, que se podrá revocar en 
cualquier momento. 
 
Los datos identificativos y de contacto de los asistentes se conservarán durante un plazo de tres 
meses, a contar desde la celebración del Evento. Las imágenes captadas se conservarán durante un 
plazo indefinido en atención a su valor artístico. No obstante, los afectados pueden solicitar que se 
cese en su utilización en cualquier momento.  
 
La normativa vigente de protección de datos reconoce a los titulares de los datos la posibilidad de 
ejercer distintos derechos: 
 

• Solicitar acceso a tus datos y obtener una copia de los mismos. 

• Pedir que se rectifiquen y/o se supriman en algunos casos. 

• Oponerse a la elaboración de perfiles personalizados. 

• Solicitarnos limitar el tratamiento de tus datos. 

• Pedir la portabilidad de aquellos datos que ha facilitado en el marco de una relación 
contractual. 

 
Para ejercer cualquiera de los derechos anteriores, o para revocar el consentimiento, el interesado 
puede dirigirse a: info@phe.es 
 
En todo caso, los afectados pueden presentar las reclamaciones que considere oportunas, ante la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).  
 
En Santander, a _______ de marzo de 2019   
 
 
Firma del padre/madre/tutor:           Firma del hijo/tutelado: 

(Si es mayor de 14 años y no tiene modificada la capacidad)  
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